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PROGRAMA 

MF1523: PUESTA EN SERVICIO, INSPECCIÓN I 

REVISIÓN DE INSTALACIONES RECEPTORAS DE 

GAS  

 
CÓDIGO ACCIÓN: PS20180100 INICIO: 

ACCIÓN/GRUPO: FINAL: 
 

MODALIDAD:   Presencial DURACIÓN: 80 horas 
 

Contenidos: 
1. Requisitos reglamentarios de las instalaciones receptoras de gas 
- Sistemas de suministro de gas. 
- Sistemas de distribución de gas. 
- Tipo de instalaciones receptoras según la presión de suministro y los usos de los edificios. 
- Acometidas. 
- Conjuntos de regulación y accesorios de las instalaciones de gas: 
- Claus. 
- Reguladores. 
- Deflectores. 
- Limitadores de presión caudal. 
- Inversores. 
- Válvulas. 
- Cañerías, pruebas y ensayos: 
- Requisitos de instalaciones 
- Equipos de medida: 
- Contadores. 
- Ventilación de locales. 
- Chimeneas. 
Aparatos de utilización de gas: 
- Requisitos de instalaciones 
- Botellas de GLP: 
- Depósitos móviles de GLP superiores a 15 kg. 
-  Instalaciones receptoras de gas en vehículos habitables. 
- Normativa aplicable a los procesos de puesta en servicio, inspección o revisión de instalaciones 
receptoras de gas: 
- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos. Instrucciones 
técnicas complementarias. 
- Normas UNE de aplicación. 
- Normativa sobre prevención de riesgos laborales y medioambientales. 
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1. Pruebas y ensayos a realizar en la puesta en servicio, inspección o revisión periódica de 
instalaciones receptoras de gas 
- Pruebas de resistencia y estanqueidad. 
- Pruebas de inertización. 
 
- Prueba de análisis de combustión en conducto de evacuación y *CO en ambiente. 
2. Documentación reglamentaria preceptiva aplicable a la puesta en servicio, inspección o 
revisión de instalaciones receptoras de gas y comunicación de incidencias 
- Certificados e informes recogidos y exigidos por la legislación para las actividades de puesta en 
servicio, inspección o revisión de instalaciones de gas. 
- Resolución y comunicación de incidencias y anomalías relativas a la puesta en servicio, 
inspección o revisión periódica de instalaciones receptoras de gas: 
- Información a usuarios. 


